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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   OCTAVO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Educación Artística, Educación Física, recreación y deportes. 

ASIGNATURAS: Artes y Educación Física 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Artes:  Con una imagen elegida por el estudiante y que tenga relación directa con 
su vida, el estudiante pone en práctica los conceptos de tramas, degradación y uso 
del carboncillo como herramienta de creación artística. Esta imagen debe dar 
cuenta de la posición que el estudiante tiene como miembro activo de un grupo, 
de manera que reconozca las diferencias y similitudes que comparte con los otros. 
El estudiante desarrolla una serie de imágenes con variaciones mínimas que den 
cuenta de su interacción social y de la influencia que esto tiene en su vida. 

 Educación Física: 
El estudiante logra rebotar la pelota con su raqueta por 30 segundos con mano derecha e 
izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con ambas caras de su raqueta por 30 segundos con 
mano derecha e izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con su raqueta contra una pared por 30 segundos con 
mano derecha e izquierda. 
El estudiante logra rebotar la pelota con un compañero sin dejarla caer 30 segundos con la 
mano derecha y 30 segundos con la mano izquierda. (solo si puede encontrar con quien 
hacer la prueba, y, el lugar adecuado) 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

Artes:  

Realizar una obra mixta, representando las emociones que experimente durante la actividad de 
educación física relacionada con el tenis. La obra debe contener las técnicas lápices de colores y 
carboncillo, se debe aplicar los conceptos de degrade, volumen y contraste, de igual manera el dibujo 
debe ocupar todo el espacio y estar bien presentado. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
El segundo trabajo serán pruebas prácticas, ejercicios sencillos para adquirir habilidades básicas en el deporte de tenis de 
campo, nos adelantamos para que cuando entren podamos adquirir destrezas más complejas en ese deporte. 
Son pruebas que se pueden realizar en casa siempre con las medidas de seguridad para evitar accidentes. 
 
ELEMENTOS NECESARIOS 
 

- Una pelota igual de grande a su puño puede ser de tenis, de caucho, plástica, pin pon, cualquiera de ese tamaño 
que rebote y no sea pesada. 

- Una raqueta de tenis, pinpon, algunos la tienen, si no, una tabla mediana de 20cm x 20cm, una tapa de olla vieja 
que no sirva y que sea mediana, la tapa de un galón de pintura, cualquier elemento de tamaño mediano que 
sirva para usar de raqueta. 

 
Las pruebas se deben grabar y enviar por correo electrónico 
 
COMO ENVIAR UN VIDEO POR CORREO 
 
Siga estos pasos al pie de la letra para enviar un video por correo  
 
Método 1 Utilizar Google Drive (Gmail) 

1. Abre su correo de Gmail. ... 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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2. Haz clic en Redactar. 

3. Haz clic en el botón de Google Drive. ... 

4. Haz clic en la pestaña Cargar. ... 

5. Haz clic en Seleccionar archivos desde la computadora. 

6. Selecciona el video. ... 

7. Haz clic en Cargar. ... 

8. Sale una ventana dale clic enviar 

9. Escribe los detalles de tu correo. Y enviar 

Método 2 Utilizar OneDrive (Hotmail) 
1. Abre su correo de Hotmail. ... 

2. Haz clic en OneDrive 

3. Haz clic en la pestaña Cargar. ... 

4. Haz clic en Seleccionar archivos 

5. Selecciona el video. ... 

6. Haz clic en Compartir 

7. Escribe el correo donde se va a enviar 

8. Escribe los detalles de tu correo. Y enviar 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

Artes:  https://www.youtube.com/watch?v=9nSeTtMNkFk  
 

Educación Física:  https://german1373.blogspot.com/ puede entrar a este blog por la página del colegio así: 
 
ENTRA A LA PÁGINA DEL COLEGIO - NIVELACIONES SEDE A JORNADA TARDE – EDUCACIÓN FÍSICA GERMAN REINA  
 
En esta página encontrara videos del profesor realizando las pruebas para que se guíen mejor 
                                

 
 
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Artes:  Enviar al correo jennydayana1055@gmail.com   

Educación física: Enviar video al correo edufisicah@gmail.com  
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